
Colombia 
Desplazamiento masivo en  Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño) 
Flash Update No. 2 (20/09/2016) 

 
 

Flash Update No. 2 - Desplazamiento masivo en Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño) 
 
El 26 de agosto de 2016, se presentaron combates entre el ELN 
y la Fuerza Pública en las veredas Las Marías y Santa Rosa – 
Consejo Menor y Bocas de San Luis del municipio de Santa 
Bárbara de Iscuandé de la costa pacífica nariñense. 
Posteriormente se produjo un bombardeo en contra del grupo 
armado no estatal, acción que generó la afectación de bienes 
civiles y la suspensión inmediata de clases en las veredas. Se 
resalta la posible presencia de artefactos explosivos 
improvisados (AEI) al interior de las veredas y alrededores de 
los centros comunitarios. (Ver Flash No.1)1 
 
Como consecuencia de estas acciones y como mecanismo de 
protección se produjo un primer desplazamiento masivo de 47 
familias – 139 personas hacia la cabecera municipal de Santa 
Bárbara de Iscuandé. Posteriormente entre el 29 de agosto y el 
7 de septiembre se desplazaron 6 familias – 26 personas más 
hacia la cabecera municipal, desde la vereda Las Marías, las 
cuales al cierre de este informe no habían sido incluidas en el 
censo.  
 
Las 165 personas continúan albergadas en casas de familiares 
y/o amigos. Preocupa la situación de hacinamiento en las 
viviendas receptoras. 
 
El 26 de agosto, se llevó a cabo un Comité Municipal de Justicia 
Transicional (CMJT), identificándose como respuesta: 
 

 Administración municipal, entregó kits de alimentos y kits de higiene (por 8 días).  

 Dirección local de salud, desarrolló una jornada de atención en salud y atención psicosocial. ICBF -  
PAPSIVI está realizando atención psicosocial a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 Secretaría de Educación, está atenta a incluir a NNA en centros educativos en la cabecera municipal. 
 
El 29 de agosto se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Subcomité de Asistencia y Atención Integral y del 
Subcomité de Prevención y Protección Garantías de No Repetición, en el cual se identificó la necesidad de llevar a 
cabo una misión interinstitucional tanto a la cabecera como a la zona rural. Esta misión se llevó a cabo el 8 de 
septiembre y contó con la participación de miembros del CMJT, UARIV, Dirección local de Salud, Gobernación de 
Nariño, Defensoría del Pueblo y NRC. Se identificó la presencia de remanentes explosivos de guerra en la escuela 
de las Marías, y las familias manifiestan que existe la posibilidad de que puedan encontrarse otros remanentes 
explosivos de guerra en algunas viviendas.  
 
Posterior a la misión del 8 de septiembre, se llevó a cabo un segundo CMJT donde la UARIV hizo entrega de kits 
de alimentos, hábitat y aseo a las primeras 47 familias (139 personas), población registrada inicialmente.  
 
La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio Público la inclusión de las 6 familias que aún no han sido incluidas 
en el sistema para su atención, y al Comandante del Ejército solicitó un reporte de seguridad que permita el 
retorno de las familias con garantías. La Administración Municipal entregó kits de alimentos a las 6 familias que 
aún no han sido incluidas en el censo.  
 
Sumado a la situación de desplazamiento, el martes 13 de septiembre a las12:15 de la madrugada un artefacto de 
bajo poder impactó la estación de policía. Aunque no se produjeron daños estructurales o heridos, la población 
manifiesta temor ante posibles nuevos atentados. 
 
Ante esta situación, el Consejo Noruego para Refugiados realizará una evaluación multisectorial y acciones de 
Educación en Emergencias en la zona y Médicos Sin Fronteras implementará acciones de atención psicosocial, 
formación en prevención de embarazo a temprana edad y derechos sexuales y reproductivos. Esta intervención se 
ejecutará a mediados de septiembre de 2016. El Equipo Local de Coordinación de Nariño (ELC) seguirá atento a 
la evolución de la situación.  
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